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1. Resumen

Introducción a la División de Discapacidades del Desarrollo
¿Por qué necesito este libro?

La vida es complicada. Los sistemas que ayudan a las personas con discapacidades del
desarrollo son aún más complejos. Este libro es para ayudarle a comprender los muchos
sistemas con los que puede trabajar en el camino. Parte de la información de este libro
puede que nunca sea necesaria. Y la otra parte de la información puede ser muy útil.
Este libro proporciona información para ayudarlo a “navegar” en el sistema.

¿Qué es la División de Discapacidades del Desarrollo?

La División de Discapacidades del Desarrollo (la División o DDD), parte del
Departamento de Seguridad Económica de Arizona (ADES), es el programa estatal
que brinda servicios y apoyos para personas elegibles que tienen al menos uno de los
siguientes diagnósticos:
• Autismo,
• Parálisis cerebral,
• Epilepsia,
• Discapacidad cognitiva/intelectual, o
• Son menores de seis años en riesgo de tener una discapacidad del desarrollo.
La información adicional sobre la División se encuentra en los Manuales de las Políticas
de la División. Los Manuales de Políticas de la División están disponibles en el sitio
web de la División en https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/
policies-and-rules/policies.

Sitio web de la División
¿Dónde está el sitio web?

El sitio web de DES es https://des.az.gov. El sitio web de la División es https://des.
az.gov/ddd.

¿Qué hay en el sitio web?

En el sitio web de la División, encontrará información útil. Algunos ejemplos incluyen:
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• Últimos números del Boletín de Actualización de Miembros de la DDD.
• Preguntas Frecuentes.
• Noticias y Eventos.
• Enlaces a la Política.
• Búsqueda de Proveedores.
• Ubicaciones de las Oficinas.
• Información de Elegibilidad.
• Información y opciones del Plan de Salud de la DDD para miembros elegibles.

Misión de la DES:

El Departamento de Seguridad Económica de Arizona fortalece a Arizona al ayudar a
sus habitantes a alcanzar su potencial a través de una asistencia temporaria para los
necesitados y cuidar a los vulnerables.

Verdadero Norte:

Todos los residentes de Arizona que califiquen, reciben servicios oportunos del DES y
logran su potencial. Valores del DES:
• Responsabilidad – Nos comprometemos con la excelencia, la innovación y la
transparencia.
• Integridad – Somos confiables, honestos y seguros.
• Respeto – Nos apreciamos unos a otros, y valoramos a quienes servimos.
• Trabajo en equipo – Colaboramos con humildad y nos relacionamos con
amabilidad.
• Diversidad – Respetamos a todos los residentes de Arizona y honramos a los
necesitados.

Misión de la DDD:

Empoderar a los individuos con discapacidades del desarrollo para que puedan llevar
vidas auto dirigidas, saludables y significativas.
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¿Quién es elegible?

Para calificar para los servicios y apoyos a través de la División, una persona debe:
1. Aplicar voluntariamente,
2. Ser residente de Arizona y residir legalmente en los Estados Unidos,
3. Haber sido diagnosticado con autismo, parálisis cerebral, epilepsia o una
discapacidad cognitiva/intelectual que se manifestó antes de los dieciocho (18)
años y es probable que continúe indefinidamente, y
4. Tener limitaciones funcionales sustanciales en tres o más de las siguientes áreas
de la vida que son directamente atribuibles al diagnóstico calificado:
a) Autocuidado: Necesita ayuda para comer, higiene, vestirse o usar el baño.
b) Lenguaje receptivo y expresivo: Comunicarse con los demás.
c) Aprendizaje: Adquisición y procesamiento de nueva información.
d) Movilidad: La habilidad necesaria para moverse de forma segura y
eficiente de un lugar a otro dentro del hogar, el vecindario y la comunidad
de la persona.
e) Autodirección: Administrar las finanzas personales, proteger el interés
propio o tomar decisiones independientes que puedan afectar su
bienestar.
f) Capacidad para vivir de forma independiente: Necesita supervisión o
asistencia a diario.
g) Autosuficiencia económica: Ser financieramente independiente.
Los niños menores de seis años pueden ser elegibles para recibir servicios cuando
se determina que están en riesgo de una discapacidad del desarrollo si no se brindan
servicios y apoyo.

¿Quién decide la elegibilidad?

El personal de admisión tomará la decisión. Si se cuestiona la elegibilidad, un comité
revisará los documentos y tomará la decisión final.

¿Soy elegible para siempre?

No. La elegibilidad se volverá a determinar cuando la persona cumpla los seis años y
nuevamente a los 18 años. A veces, la elegibilidad de una persona puede cambiar, lo que
requiere una re determinación. Esto puede realizarse en cualquier momento.
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¿Qué debo hacer?

Es importante obtener y conservar copias de
todos los registros. Téngalos listos para el
personal de la División si se necesitan. Para
personas de seis años en adelante, se exige una
evaluación aprobada que respalde un diagnóstico
elegible.
Se necesitarán registros médicos o educativos
adicionales que demuestren limitaciones en
tres de las siete áreas de la vida. Para los niños
menores de seis años, los registros deberán
mostrar un diagnóstico calificado o registros
médicos y/o educativos que demuestren la
probabilidad de desarrollar un diagnóstico
elegible. Su especialista en elegibilidad
discutirá con usted los requisitos específicos de
documentación.

¿Dónde puedo obtener más información
sobre la elegibilidad?

Se puede encontrar información adicional sobre elegibilidad en el Manual de Políticas de
Elegibilidad. Los Manuales de Políticas de la División están disponibles en el sitio web de
la División en https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/policiesand-rules/policies.

3. Arizona Long Term Care
System Eligibility
El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) determina
la elegibilidad para el Sistema de Cuidado a Largo Plazo de Arizona (ALTCS). AHCCCS
es la agencia estatal de Medicaid de Arizona y tiene contrato con la División para que
pueda brindar servicios a sus miembros. Los servicios cubiertos se financian mediante
contrato con AHCCCS.

¿Cuáles son los criterios?
Una persona:

1. No puede tener más de $2,000 en efectivo o activos. Hay otros requisitos
financieros. Los ingresos de un padre pueden ser exonerados para un niño(a)
menor de 18 años.
2. Debe tener necesidades médicas y funcionales y estar en riesgo de ser
internada en instituciones. Un Examen de Pre-Admisión (PAS) realizado por
AHCCCS es el que toma esta decisión.
Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad de ALTCS, contacte al AHCCCS al 602-4174000 o al 1-800-654-8713. Puede encontrar más información en https://www.azahcccs.
gov/.

¿Qué significa ser elegible para ALTCS?

Cuando una persona es elegible para la División, también debe aplicar para ALTCS. La
División recibe fondos federales para brindar servicios a los miembros que son elegibles
para ALTCS. Se requiere elegibilidad para ALTCS para recibir la mayoría de los servicios
financiados a través de la División.

¿Con qué frecuencia se reevaluará la elegibilidad para ALTCS?

Si no hay un cambio en la condición médica de la persona, la elegibilidad de ALTCS solo
se determina una vez. Las finanzas de una persona se revisan al menos una vez al año.

¿Qué debo hacer?

Completar la forma de información financiera. Usted será entrevistado para ayudar al
personal de AHCCCS a obtener una imagen realista de usted o de su familiar.
El personal puede solicitar información complementaria para tomar la decisión.

¿Qué sucede si se determina que soy elegible para ALTCS?

Dentro de cinco días, un Coordinador de Apoyo le contactará para programar una cita
para discutir el programa ALTCS. También recibirá un paquete por correo.
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¿Quién proporciona los servicios de ALTCS?

Contratos de la DDD con organizaciones de atención administrada (MCO), llamadas
“Planes de Salud de la DDD”. Estos Planes de Salud de la DDD, ofrecidos por United
Healthcare Community Plan y Mercy Care, ofrecen a los miembros elegibles servicios
de salud física y conductual, Servicios de Rehabilitación para Niños (CRS) y Servicios y
Apoyos a Largo Plazo Limitados (LTSS):
• Centros de enfermería.
• Servicios de sistema de alerta de emergencia.
• Fisioterapia habilitativa para miembros elegibles de veintiún (21) años y más.
Si tiene preguntas sobre su plan de salud, los miembros pueden llamar al departamento
de servicios para miembros de su plan de salud.
Los representantes de Servicios para Miembros de United Healthcare Community Plan
están disponibles para ayudar a los miembros de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. Llame gratis al 1-800-348- 4058 (TTY/TDD 711).
https://www.uhc.com/
Los representantes de Servicios para Miembros de Mercy Care están disponibles para
ayudar a los miembros de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Por favor, llame al
602-263-3000 o al número gratuito 1-800-624-3879 (TTY/TDD 711).
https://www.mercycareaz.org/

4. Papel del Coordinador de
Apoyo de la DDD
¿Cuál es el papel del Coordinador de Apoyo?

Un Coordinador de Apoyo puede desempeñar muchas funciones. Su papel principal es
escuchar las necesidades, metas y la visión de la persona y la familia para desarrollar un
plan. Otros roles son:
A.

Planificación y coordinación.
1. Identificar los servicios según la necesidad evaluada.
2. Desarrollar el Plan de Servicio.
3. Asegurarse que los miembros y las familias conozcan los pasos para informar
cuándo los servicios no están disponibles o si hay problemas;
4. Coordinar la atención médica, la salud conductual, los Servicios de
Rehabilitación Infantil (CRS) y los servicios de Atención a Largo Plazo.
5. Revisar las necesidades y actualizar el Plan de Servicio según sea necesario.

B.

Intermediación de servicios
1. Identificar los recursos de la comunidad para los miembros y las familias.
2. Ayudar a asegurarse que los servicios financiados aprobados se apliquen.
3. Ofrecer opciones cuando los servicios aprobados no están disponibles.

C.

Facilitación/defensa: Proporcionar apoyo en problemas.

D.

Monitorear servicios.

E.

Intermediación: Evaluar, determinar y aprobar servicios rentables.

5. Coordinación de Apoyo
Orientado
La Coordinación de Apoyo Orientado (TSC) es un programa para personas que están
inscritas en el Programa de Beneficios Médicos del Sistema de Contención de Costos de
Atención Médica de Arizona (AHCCCS), pero que no son elegibles para ALTCS. TSC no
brinda servicios de cuidado a largo plazo, como relevo, habilitación, cuidado de asistencia
o programas residenciales y/o diurnos.
Para los niños, se cubren los servicios de Detección Precoz y Periódica, Diagnóstico y
Tratamiento (EPSDT). Estos servicios son provistos por el plan de salud de AHCCCS
de la persona. Todos los miembros salen de los servicios de EPSDT a los 21 años. Un
beneficio importante del programa TSC es que usted recibirá servicios de Coordinación de
Apoyo. Cuando usted es elegible para TSC, tiene algunas opciones sobre la frecuencia
con que se realizan las reuniones y el tipo de contacto que tiene con su Coordinador de
Apoyo.

¿Quién es elegible?

La elegibilidad para el programa TSC requiere la elegibilidad de la DDD y la elegibilidad
aguda del AHCCCS. Generalmente, una persona es elegible para TSC cuando no
es elegible para el programa ALTCS, pero es elegible para los Beneficios Médicos
de AHCCCS. Si usted tiene un Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), usted es
automáticamente elegible para los Beneficios Médicos de AHCCCS. Eso le hace elegible
para TSC.

¿Cómo obtengo la Coordinación de Apoyo Orientado?

Cuando AHCCCS decide que usted es elegible para su programa de Beneficios Médicos,
AHCCCS automáticamente lo registrará en el programa TSC. Dentro de cinco días
hábiles, un Coordinador de Apoyo le contactará para programar una reunión para discutir
el programa. El Coordinador de Apoyo le ayudará a encontrar recursos comunitarios o
acceder a los servicios de EPSDT.

6. Documentos de
Planificación
¿Qué son todos los diferentes documentos de planificación?

El Coordinador de Apoyo, junto con el equipo de planificación, desarrolla un plan
anual. Esto se llama Documento de Planificación. El Documento de Planificación es un
documento enfocado en la persona, desarrollado por un equipo de planificación que
identifica los servicios necesarios. También incluye las metas y objetivos a alcanzar. El
Documento de Planificación dirige la provisión de tratamiento activo seguro, protegido
y confiable en áreas necesarias para que los miembros logren la plena inclusión social,
independencia y bienestar personal y económico.
Los diferentes planes se denominan:
• Plan de Apoyo Individual (ISP) – Este plan se usa para miembros mayores de
tres años.
• Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) – Este plan se usa para niños
desde el nacimiento hasta los tres años de edad.
• Plan de Comportamiento (BP) – Además de su Documento de Planificación, es
posible que tenga un plan de comportamiento. Este plan identifica las formas en
que las personas pueden ayudarlo a aprender conductas positivas.

¿Por qué es importante la planificación?

Un plan es una guía para ayudarlo a acercarse a su visión del futuro. Todos los miembros
del equipo obtienen una copia del plan y saben lo que es importante para usted. Esto
ayuda a los miembros del equipo a conocer las mejores formas de apoyarlo.

¿Cómo funciona la planificación?
Durante una reunión de planificación
del equipo, su Coordinador de Apoyo
dirigirá una discusión. Hablará sobre
las cosas que son importantes para
usted y las cosas que a usted le
gustaría aprender para ayudar con la
independencia. Usted también hablará
sobre los apoyos médicos que pueda
necesitar, así como de los médicos
que ve y los medicamentos que toma.
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¿Quién participa en el proceso de planificación?

Hay muchas personas
que pueden estar en su
equipo de planificación.
Cada equipo es un poco
diferente. El equipo debe
incluir al menos a usted
y a su Coordinador de
Apoyo. Si usted tiene un
tutor legal o es menor de
18 años, su tutor/padre/
madre será parte del
equipo. Si usted recibe
servicios financiados, los
proveedores de servicios
también estarán en el
equipo. Otros miembros
del equipo pueden incluir familiares, amigos y personas a las que usted invite. Si tiene
personas que le gustaría incluir, hable con su Coordinador de Apoyo.

¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones de planificación?

Todo el Documento de Planificación debe revisarse una vez al año. Puede revisarse con
más frecuencia según el lugar donde viva una persona y los servicios que reciba.
Es importante saber que el plan es flexible y puede cambiarse según sea necesario.

¿Puedo tener una copia de mi plan?

El Coordinador de Apoyo le proporcionará una copia del plan a usted y a todos los
miembros del equipo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la reunión. Para obtener
información adicional sobre el proceso de planificación, revise los Manuales de Políticas
de la División en: https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/
policies-and-rules/policies.

7. Servicios
¿Qué servicios están disponibles?

Los servicios se brindan según las necesidades evaluadas, la necesidad médica y la
rentabilidad. Los servicios también dependen de los fondos disponibles y si el miembro es
elegible para ALTCS.
Su Coordinador de Apoyo hará la evaluación con usted y el equipo de planificación. Los
servicios pueden incluir:
• Cuidado de asistencia: Este servicio ayuda a un miembro a mantenerse limpio
y tener un hogar seguro y saludable. Le ayuda con el baño, a vestirse y otras
necesidades de cuidado diario. Este servicio es proporcionado por un trabajador
de cuidado directo entrenado.
• Tratamiento y capacitación diurna: Este servicio le ayuda a adquirir
habilidades para vivir por su cuenta, cuidarse, comunicarse y relacionarse
con los demás. El tratamiento y capacitación diurna se brindan en un entorno
comunitario.
• Servicios de empleo: Estos servicios brindan a las personas la ayuda necesaria
para conseguir y conservar un empleo. Los servicios de empleo y apoyo
incluyen:
◊ Empleo asistido individual: Este servicio proporciona orientación laboral
para ayudar a una persona a aprender un trabajo. La persona es
contratada por un empleador. Se les paga igual que a cualquier otro
empleado.
◊ Asistente de apoyo para el empleo: Este servicio proporciona a las
personas el apoyo personalizado y continuo que necesitan para
permanecer en su trabajo.
◊ Empleo asistido por grupos: Se proporciona supervisión en el sitio a grupos
pequeños de personas que trabajan en un entorno comunitario integrado.
Los grupos pueden variar de dos a seis personas. La persona normalmente
recibe un pago por parte del proveedor de servicios de la División.
◊ Empleo basado en el centro: Se ofrece trabajo supervisado y capacitación
vocacional dentro de las instalaciones de un proveedor. La mayoría de
los trabajadores son personas con discapacidad. A los trabajadores se les
paga en función de su productividad.
◊ Transición al empleo: Este servicio promueve el desarrollo de habilidades
para un empleo competitivo.
◊ Transporte: Este servicio ofrece viajes para que las personas vayan hacia y
regresen desde sus trabajos.
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• Habilitación: Este servicio utiliza los objetivos para aprender nuevas habilidades
y ser más independiente. Algunos ejemplos incluyen aprender a cocinar una
comida o administrar dinero. Usted puede recibir habilitación en su hogar o en la
comunidad.
• Asistente de salud en el hogar: Este servicio médico brinda apoyo en las
necesidades relacionadas con la salud. El asistente de salud en el hogar trabaja
bajo la supervisión de una enfermera registrada. Siguen un plan de cuidado
prescrito que se basa en la condición médica de la persona.
• Modificaciones en el hogar: Es el proceso de hacer que el hogar sea más fácil
para que los miembros vivan con seguridad. Los ejemplos pueden incluir agregar
una rampa a la puerta de entrada o bajar un lavabo del baño.
• Enfermería en el hogar: Los servicios de enfermería especializada se pueden
proporcionar en el hogar de una persona según una evaluación de enfermería
de la División. Se desarrolla un plan de
cuidado de enfermería para identificar las
necesidades de enfermería.
• Servicio doméstico: Este servicio realiza
actividades domésticas en el hogar de
un miembro. Le permite al miembro
mantener su hogar limpio y seguro.
• Servicios médicos: Se proporcionan
servicios médicos a los miembros que
tienen ALTCS. Incluye visitas al médico,
hospitalización, medicamentos, hospicio, servicios odontológicos, equipo médico
duradero y otros servicios médicos necesarios. Se cubren pañales y audífonos
para niños de hasta 21 años. Los suministros de incontinencia pueden estar
cubiertos para los miembros de 21 años de edad en adelante.
• Entorno residencial: Las opciones residenciales se discuten en la sección de
Entorno y Opciones Residenciales de este libro.
• Terapia respiratoria: Este servicio brinda tratamiento para restaurar, mantener o
mejorar la respiración.
• Relevo: Este servicio proporciona la ayuda de un trabajador de atención directo
para supervisar y cuidar a un miembro. El relevo brinda a los cuidadores del
miembro un descanso. Puede ser proporcionado durante la noche. Este servicio
se puede proporcionar en el hogar del miembro o en el hogar aprobado del
proveedor. Si es necesario, un enfermero(a) puede proporcionar el servicio de
relevo.
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• Terapia ocupacional, fisioterapia y/o del habla: Estos servicios mantienen o
mejoran las habilidades de una persona. Los servicios de terapia no son a largo
plazo. La fisioterapia está limitada a 15 visitas por año para personas mayores
de 21 años para alcanzar o adquirir una nueva habilidad o mantener la función
de una habilidad actual. Se puede habilitar fisioterapia adicional a través del plan
de salud para restaurar una habilidad o función en particular.
• Transporte: Este servicio proporciona viajes a citas o programas diurnos.

¿Qué servicios puedo tener?

Los servicios se brindan según las necesidades evaluadas, la necesidad médica y
la rentabilidad. Todos los servicios están planeados para satisfacer las necesidades
del miembro y la familia. Todos los miembros y familias tienen diferentes fortalezas y
necesidades. Los servicios se identifican a través del proceso de planificación.

Tras la aprobación de los servicios, ¿quién los proporciona?

La mayoría de los servicios se brindan a través de un Plan de Salud de la DDD. Existen
requisitos estatales y federales para los proveedores de agencias.
Por ejemplo:
• Entrenamiento en Primeros Auxilios y CPR.
• Comprobación de referencias.
• Autorizaciones de la huella dactilar.
Dependiendo del servicio, una opción es usar un amigo, vecino o familiar como proveedor
de servicios. Esto se puede hacer a través de una agencia proveedora. Hable con su
Coordinador de Apoyo sobre cómo comenzar este proceso.
Puede encontrar información adicional en los Manuales de Políticas de la División en
el sitio web de la División en: https://des.az.gov/services/disabilities/developmentaldisabilities/policies-and-rules/policies .

¿Cómo puedo comenzar con los servicios y apoyos a largo plazo?

Puede pedirle a su Coordinador de Apoyo un directorio en papel para que pueda contactar
a los proveedores por su cuenta o puede buscar proveedores utilizando el Directorio
en Línea de la División de Discapacidades del Desarrollo Basado en el Hogar y la
Comunidad https://ddd.azdes.gov/Organization/ DDD/DDDProviderSearch. Informe a su
Coordinador de Apoyo si encuentra un proveedor que desea utilizar.
Además, cada vez que necesite un nuevo servicio emitiremos una “llamada al proveedor”.
Una llamada al proveedor es enviar un mensaje a todos los proveedores que podrían
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brindarle sus servicios y decirles que usted necesita un servicio. Le daremos una lista
de los proveedores que respondieron a la llamada. Usted puede tener una preferencia
sobre quién brinda el servicio y puede elegir si hay más de un trabajador que pueda
proporcionar el servicio. Necesitamos que usted nos informe dentro de los tres (3)
días hábiles qué proveedor quiere. Esto nos ayudará a implementar sus servicios más
rápidamente. Si usted necesita más tiempo, informe a su Coordinador de Apoyo.
Si no elige entre los proveedores que confirmaron que podrían darle el servicio,
elegiremos por usted y le enviaremos una carta indicándole qué proveedor elegimos. Si
desea cambiar su proveedor, puede contactar a su Coordinador de Apoyo.
Todas las calificaciones de los proveedores deben basarse en sus necesidades, no en sus
preferencias, y consignarse en su Documento de Planificación. Las preferencias también
pueden señalarse en su Documento de Planificación. Las necesidades son servicios
que han sido evaluados como médicamente necesarios, rentables y, cuando no se
proporcionan, afectan gravemente su calidad de vida. Es posible que tenga preferencias
sobre quién brinda el servicio, pero siempre que el trabajador pueda brindar el servicio de
manera segura y efectiva, se satisfarán sus necesidades, aunque haremos todo lo posible
para satisfacer sus preferencias.
Si ha trabajado con su Coordinador de Apoyo, pero aún tiene problemas con:
• Encontrar un proveedor.
• Obtener un servicio.
• Obtener un servicio cuando su plan dice que lo recibirá.
• Fallas en los servicios.
Por favor contacte al Centro de Servicio al Cliente de la DDD en
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov o al 1-844-770-9500, opción 1.

8. Etapas de la vida y servicios
Los primeros años – Desde el
nacimiento hasta los 3 años
La mayoría de los cambios ocurren durante
los primeros años de la vida de un niño(a). La
intervención temprana se basa en el conocimiento y
las actividades de la familia. Estos servicios ayudan
a los familiares y cuidadores a mejorar el aprendizaje
y el desarrollo a través de las oportunidades de
aprendizaje cotidiano.

¿Qué es la Intervención Temprana?

La Intervención Temprana usa un equipo de personas para apoyar a la familia con las
necesidades diarias. Los miembros del equipo pueden ser terapeutas y educadores.
Estas personas trabajan con usted para apoyar el crecimiento y el aprendizaje de su
hijo(a) durante sus actividades diarias.

¿Cómo puede esto ayudar a mi hijo(a) y familia?

Los niños aprenden mucho en los primeros tres años. La atención y educación infantil
tempranas son importantes para el desarrollo de los niños. Los niños necesitan que sus
familiares y el equipo los apoyen en sus necesidades y los ayuden a aprender.

¿Quién es elegible para los servicios de Intervención Temprana?

La Intervención Temprana apoya a las familias de niños desde el nacimiento hasta la edad
de tres años con retrasos significativos en el desarrollo, discapacidades o condiciones
médicas. Cualquiera puede remitir a un niño(a) sospechoso de tener un retraso en el
desarrollo o una discapacidad a AzEIP. Las fuentes de referencia pueden incluir un padre,
un familiar, un médico, un hospital, el Departamento de Seguridad Infantil (DCS), un
proveedor de cuidado infantil, un programa de visitas domiciliarias, Head Start u otros. Los
padres o tutores del niño(a) siempre serán contactados para pedir permiso antes de que
se tome cualquier acción.
Cualquier niño(a) desde el nacimiento hasta los tres años con un retraso significativo o
una condición establecida que tenga una alta probabilidad de resultar en un retraso en el
desarrollo puede ser elegible para los servicios. Para comenzar el proceso, contacte al
Centro de Referencias de Intervención Temprana de Arizona al (602) 532-9960 (Condado
de Maricopa) o (888) 439-5609 (fuera del Condado de Maricopa) o envíe un correo
electrónico a AzEIP.Info@raisingspecialkids.org para iniciar el proceso.
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¿Puede mi hijo(a) ser elegible para Intervención Temprana y ALTCS o
Coordinación de Apoyo Orientado (TSC)?

Sí. Los programas de AHCCCS como ALTCS y TSC también pueden ayudar a un(a)
niño(a) que es elegible para la Intervención Temprana. Estos programas ofrecen
diferentes servicios que el Coordinador de Apoyo puede explicarle. Los servicios pueden
incluir capacitación familiar, consejería y visitas a domicilio.

¿Qué es un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP)?

Un IFSP es un plan que describe los apoyos y servicios que el niño(a) y la familia recibirán
para ayudar al niño(a) a crecer y aprender. El IFSP se crea con la familia, el Coordinador
de Apoyo y los miembros del equipo para mostrar los resultados de la familia según las
necesidades del niño(a) y la familia.

¿Qué tipo de servicios y apoyos de Intervención Temprana están disponibles?
Los servicios y apoyos están planificados para satisfacer las necesidades de cada
niño(a) y su familia. Como mínimo, cada miembro tiene un Terapeuta Ocupacional,
un Fisioterapeuta, un Terapeuta del Habla y Lenguaje y un Instructor Especial para
el Desarrollo como parte del equipo. Los servicios y apoyos pueden incluir visitas
domiciliarias, servicios de nutrición, terapia ocupacional, del habla o física, asesoramiento
familiar, servicios de la vista u otros servicios.

¿Qué es un Líder del Equipo?

El Líder del Equipo es un experto que entrena a la familia en su entorno natural para
lograr los resultados escritos en el IFSP. Otros miembros del equipo apoyan al Líder del
Equipo para satisfacer las necesidades del niño(a) al realizar reuniones periódicas y
visitas conjuntas.

¿Qué es un entorno natural y por qué es importante?

Un entorno natural es el entorno típico para la edad de un niño(a) en comparación con
otros niños que no tienen retrasos o discapacidades. Los servicios y apoyos que se
brindan en entornos naturales son parte de las actividades y rutinas diarias, y se usan
para incluir al niño(a) en la comunidad.

¿Qué sucede cuando mi hijo(a) cumple tres años y ya no es elegible para la
Intervención Temprana?

Cuando su hijo tenga entre dos y tres años, el equipo comenzará el proceso de transición
a preescolar. Los distritos escolares deben proporcionar educación especial a los niños
que consideren elegibles para su programa.

¿Qué es un Programa de Educación Individualizado (IEP) y en qué se
diferencia de nuestro IFSP?

El IEP se usa para objetivos educativos en niños mayores de tres años. El IFSP se utiliza
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para objetivos de desarrollo en niños de cero a tres años. Ambos planes se centran en el
crecimiento y el aprendizaje del niño(a).

¿Cómo será el programa escolar de mi hijo(a)?

La escuela de su hijo(a) trabajará en equipo para crear el mejor programa para su hijo(a).
El IEP incluirá apoyos, servicios y adaptaciones basadas en las necesidades de su hijo(a).
Cada IEP es diferente para cada niño(a). Cuando su hijo(a) esté listo para pasar al
preescolar, el equipo hablará sobre el mejor entorno para su hijo(a). El entorno puede ser
una clase regular con apoyos, una clase de recursos o una clase autónoma. El equipo
del IEP decidirá el mejor entorno para que su hijo(a) reciba apoyos y servicios durante su
educación.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Puede encontrar información en https://des.az.gov/services/disabilities/developmentalinfant o llamando al 602-532-9960 o al (888) 439-5609 (fuera del Condado de Maricopa).

¿Dónde puedo encontrar información sobre las leyes?

Usted puede aprender sobre la legislación por varias fuentes, que incluyen:
• El Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad
602-274-6287 o 1-800-927-2260
https://www.azdisabilitylaw.org/
• Raising Special Kids
602-242-4366 o 1-800-237-3007
http://www.raisingspecialkids.org/
• Pilot Parents of Southern Arizona
520-324-3150 o 1-877-365-7220
http://pilotparents.org/
• Servicios para Estudiantes Excepcionales del Departamento de Educación de
Arizona
602-542-4013
http://www.azed.gov/specialeducation/
• Wrightslaw www.wrightslaw.com
• Centro de Asistencia Técnica para la Infancia Temprana
http://ectacenter.org/
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La etapa escolar
Ir a la escuela puede ser emocionante para los
niños. En ocasiones, los niños y las familias pueden
experimentar algunos desafíos. Los niños podrán
aprender nuevas habilidades y probar cosas
nuevas. Recibirán servicios y apoyos en la escuela.
Para las familias, una de las mejores formas de
ayudar a su hijo(a) es conocer los derechos de su
hijo(a) en la escuela. Las escuelas deben cumplir
con los requisitos federales para la educación de un niño(a). El Departamento de
Educación y la División son dos sistemas diferentes. Trabajan juntos para satisfacer
las necesidades de un niño(a). La División no puede proporcionar el apoyo que las
escuelas deben proporcionar. Los niños(a) pueden obtener apoyos educativos a través
de la escuela. También pueden obtener apoyo basado en el hogar y la comunidad a
través de la División.

¿Qué es la Educación Especial?

Todos los niños reciben una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) según
la ley federal. Esta ley es para estudiantes con discapacidades y es exigida por la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. La educación especial se asegura
de que los niños con discapacidades obtengan el apoyo educativo que necesitan.
Cada programa de educación especial debe diseñarse para satisfacer las necesidades
únicas de un niño(a). Por ejemplo, un niño(a) que utiliza el lenguaje de señas
necesitará diferentes apoyos que un niño(a) que usa un dispositivo de comunicación.
La educación especial es un mandato de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA). Usted puede obtener más información sobre educación
especial en las siguientes organizaciones:
• El Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad
602-274-6287 o 1-800-927-2260
https://www.azdisabilitylaw.org/
• Servicios para Estudiantes Excepcionales del Departamento de Educación de
Arizona
602-542-4013
http://www.azed.gov/specialeducation/
• Raising Special Kids
602-242-4366 o 1-800-237-3007
http://www.raisingspecialkids.org/
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• Pilot Parents of Southern Arizona
520-324-3150 o 1-877-365-7220
http://pilotparents.org/

¿Cuál es el papel del Coordinador de Apoyo durante la etapa escolar?

A través de la escuela, se desarrollará un plan de educación especial llamado Programa
de Educación Individualizado (IEP). A través de la DDD, se desarrollará un Documento
de Planificación. El Coordinador de Apoyo puede asegurarse de que los dos planes
funcionen juntos.
Los Coordinadores de Apoyo pueden asistir a las reuniones escolares según lo
permita su horario, pero deben ser invitados por el estudiante o la familia. Notifique al
Coordinador de Apoyo lo antes posible sobre las próximas reuniones escolares.

¿Qué es un Programa de Educación Individualizado (IEP)?

El IEP es el plan creado para su hijo(a). El plan habla sobre los servicios y apoyos que
serán proporcionados por la escuela. Es redactado por un equipo. Usted es parte de ese
equipo.
El plan incluye el nivel actual del rendimiento de su hijo(a). También establece los
objetivos para el año escolar. Incluirá con qué frecuencia y cuándo se necesitan los
servicios y apoyos para alcanzar las metas. El IEP y el ISP se apoyarán entre sí.

¿Qué es el Año Escolar Extendido?

Algunos niños pueden perder algunas habilidades durante los meses de verano. Si el
equipo del IEP ve la necesidad, se puede considerar el Año Escolar Extendido (ESY).
El ESY se trata de servicios que se brindan para ayudar a un niño(a) a mantener su
nivel de habilidad. Como parte del IEP de cada niño(a), se analizará la necesidad de los
servicios durante el verano. Recuerde hablar del ESY con su equipo de IEP.

¿Qué es la planificación de la transición para la adolescencia?

Como con cualquier niño(a), planificarse para los años adultos es muy importante. Una
gran cantidad de planificación y decisiones se toman durante la adolescencia.
Usted puede trabajar con su Coordinador de Apoyo y la escuela para planificar:
• Escuela superior.
• Empleo.
• Arreglos de vivienda.
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• Tutela (si aplica).
• Servicios basados en el hogar y la comunidad.
La escuela trabajará con usted para crear un plan de transición.

Después de secundaria
Cuando alguien termina la secundaria, hay muchas oportunidades emocionantes por
explorar. Si usted tenía un plan de transición en secundaria, ¡este es el momento de
ponerlo en marcha! Si no lo tenía, este es un buen momento para hacer algunos planes.
Su Coordinador de Apoyo trabajará con usted para desarrollar su plan. Los temas
pueden incluir:
• Escuela superior.
• Empleo.
• Vivir solo o con otros.
• Servicios basados en el hogar y la comunidad.
Las familias pueden tener dudas adicionales sobre la planificación para el futuro. Estas
dudas pueden incluir:
• ¿Dónde vivirá mi familiar cuando ya no pueda
cuidarlo?
• ¿Debo tener un testamento u otro
documento?
• ¿Cómo se va a mantener mi familiar?
• ¿Puede mi familiar tener una casa?
• ¿Cuáles son las razones para considerar la
tutela?
Usted puede hablar con su Coordinador de Apoyo
sobre las opciones para el futuro y otros recursos que
podrían estar disponibles.

¿Cuál es el papel de un Coordinador de Apoyo
durante la etapa adulta?

Su Coordinador de Apoyo dirigirá al equipo para crear
un ISP. El plan resumirá los apoyos actuales y futuros
y explorará oportunidades para el crecimiento y el
desarrollo. El trabajo es importante para todos. Muchas
opciones de empleo están disponibles. Discutir el trabajo con el equipo puede ayudar
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a dar forma a las metas. Por favor, consulte la página 28 para obtener información
adicional sobre el empleo.

He estado involucrado en grupos para padres de niños con discapacidades.
¿Hay algún recurso para adultos con discapacidades del desarrollo?
Hay varios Centros de Vida Independiente en Arizona que pueden identificar recursos
para adultos con discapacidades del desarrollo.
• Ability 360
5025 E. Washington St. Suite 200
Phoenix, AZ 85034
602-256-2245 o 1-800-280-2245
http://ability360.org/
• DIRECT Center for Independence
1001 N. Alvernon Way
Tucson, AZ 85711
520-624-6452 o
1-800-342-1853
http://directilc.org/
• Assist to Independence
4133 E Cedar Ave.
Tuba City, AZ 86045
928-283-6261
Correo electrónico: assist01@frontier.net
https://assistti.org/
• New Horizons Disability Empowerment Center
9400 E Valley Rd.
Prescott Valley, AZ 86314
928-772-1266
https://nhdec.org
• SMILE
1929 S. Arizona Ave.
Suite 11
Yuma, AZ 85364
928-329-6681
http://smile-az.org/

9. Consideraciones legales
Si actualmente toma decisiones legales en nombre de un miembro, es posible que se
pregunte qué hacer cuando un miembro cumple 18 años o cuando usted ya no esté
disponible. Planificar el futuro es importante. Esto puede ser en forma de un testamento,
fideicomiso, u otro documento, como una tutela. Este variará para cada miembro.
Contacte a un abogado o planificador financiero para obtener ayuda para redactar un
testamento o establecer un fideicomiso.
A medida que su hijo(a) se acerca a los 18 años, parte del proceso de planificación
incluirá discutir la posible necesidad de un tutor. Cualquier persona que tenga 18 años o
más tiene todos los derechos legales de un adulto. La excepción aplica cuando un tutor
legal ha sido designado por una corte. La tutela no es automática solo porque alguien con
discapacidad cumple 18 años.

¿Qué es la tutela?

Un tutor es designado por la corte para un miembro que no puede tomar sus propias
decisiones. Una corte designa a un tutor solo después de revisar que la asignación es
necesaria. Tener un tutor es una acción legal seria, que no debe tomarse a la ligera.
Cuando no haya un tutor legal designado por la corte; el miembro adulto es responsable
de tomar todas las decisiones legales. Esto podría incluir dónde vivir, con quién vivir,
cómo gastar el dinero y qué servicios desean.

¿Las personas con discapacidades del desarrollo deben tener un tutor?

No. El hecho de que alguien tenga una discapacidad del desarrollo no significa que la
persona necesite un tutor. Según la ley de Arizona, cuando alguien cumple 18 años es
un adulto legal. La persona puede dar su consentimiento para cosas como tratamiento
médico o conductual, contratos, decisiones del programa y divulgación de información
confidencial.

¿Quién puede ser un guardián?

Cualquier adulto competente puede ser designado por una corte. Ciertas personas
tienen prioridad sobre los demás. Los padres del miembro, los hermanos adultos u otros
familiares se considerarían antes que un miembro que no sea de la familia. Los padres
pueden elegir a una persona en un testamento para que sea responsable de llevar a cabo
este deber. La corte debe aprobarlo.

¿Hay diferentes niveles de tutela?

Sí. El miembro solo puede necesitar ayuda para tomar decisiones sobre dinero o atención
médica. En esos casos, puede ser necesaria una tutela limitada. Hay otras opciones que
la corte puede decidir.
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¿Cuáles son los deberes de un tutor?

Los deberes dependen del tipo de tutela. La corte exige informes del tutor sobre el
miembro y sobre su evolución. El tutor debe ser un participante activo en el equipo de
planificación de la División del miembro.

¿Un tutor necesita vivir cerca de la persona?

No. Deben estar dispuestos a participar activamente en la vida del miembro. A veces
viven fuera del estado, pero pueden tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo sus
tareas.
El personal de la División se comunicará con los tutores de diferentes formas. Esto puede
incluir reuniones personales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas.

¿Necesito un abogado para solicitar la tutela?

No. No se necesita un abogado. Los Centros de Autoservicio de la Corte tienen los
formularios requeridos para solicitar la tutela. Usted puede solicitar formularios en un
Centro de Autoservicio de la Corte. Puede encontrar información adicional en www.
azcourts.gov.

¿Qué derechos pierde un miembro cuando la corte designa a un tutor?

Tener un tutor limita los derechos del miembro. Algunos de los derechos que se perderán
incluyen el poder:
• Elegir dónde y con quién vivir.
• Elegir cómo pasar sus días.
• Tomar decisiones médicas o de salud conductual.
El miembro también puede perder el derecho a:
• Votar.
• Tener una licencia de conducir.
• Invertir dinero.
• Decidir tomar o no tomar medicamentos.
Es muy importante considerar cuidadosamente la necesidad de la tutela. Muchos
miembros pueden tener éxito con el apoyo de personas importantes en sus vidas. Los
amigos y la familia pueden ayudar a brindar apoyo y a tomar decisiones.

¿Qué pasa si alguien sin un tutor tiene una emergencia médica o de salud
conductual?

La ley de Arizona permite que otras personas específicas firmen un consentimiento para
recibir tratamiento médico en casos de emergencias. Si existe una emergencia inmediata
y potencialmente mortal, el médico tratante consultará con un segundo médico. Pueden
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tomar una decisión de tratamiento de atención médica sin el consentimiento firmado
del miembro.

¿Es un custodio diferente de un tutor?

Sí. Un custodio es designado por la corte para administrar los activos y la propiedad de
un miembro. Una persona puede tener un tutor, un custodio o ambos.

¿Qué es un fiduciario público?

Cuando un padre, familiar o amigo cercano no quiere o no puede actuar como tutor, la
corte puede designar a un tutor público, conocido como fiduciario público. El condado
proporciona este servicio y le cobra una tarifa a la persona que lo recibe.

¿Qué es un fiduciario privado?

Un fiduciario privado es un individuo u organización que realiza deberes de tutela por
una tarifa. Usted selecciona el fiduciario y puede terminar su relación con este si no
está satisfecho.

¿Qué es un representante del beneficiario y en qué se diferencia de un
tutor?

Un representante del beneficiario es una persona u organización designada por la
Administración de Seguridad Social para gestionar los pagos de Seguridad Social de
un miembro. Un miembro puede tener un tutor, representante de beneficiario o ambos.
Los representantes del beneficiario deben gestionar y contabilizar todos los ingresos,
tanto ganados como no ganados.

¿Hay opciones adicionales?

En ocasiones, un miembro necesita ayuda para un propósito específico. Los ejemplos
pueden incluir decisiones de salud conductual o decisiones médicas para trabajos
odontológicos o cirugías. Un miembro puede elegir otorgarle un poder a alguien.

¿A quién puedo contactar para obtener más información?

El Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo de Arizona ha preparado
el Manual de Opciones Legales, que describe las opciones disponibles para las
personas mayores de 18 años. Este puede ser localizado en https://addpc.az.gov/ o
llamando al número gratuito 877-665-3176.
Se puede encontrar información sobre las organizaciones de servicios legales en todo
Arizona en la People’s Information Guide, publicada por la Wildfire Igniting Community
Action to End Power en Arizona. Puede contactarlos en https://wildfireaz.org o
llamando al 602-604-0640.

10. Opciones y entornos
residenciales
Quiero vivir en mi hogar. ¿Qué servicios de la División pueden estar
disponibles?

Cuando usted vive en su casa, usted puede tener servicios de la División. Los servicios
se brindan según las necesidades evaluadas, la rentabilidad y la necesidad médica. Los
servicios también dependen de los fondos disponibles y si el miembro es elegible para
ALTCS.
Su Coordinador de Apoyo hará la evaluación con usted y el equipo de planificación. Para
obtener más información sobre los servicios, por favor consulte la página 14.

Me gustaría mudarme de la casa de mi familia. ¿Qué opciones tengo?

La planificación es fundamental para este paso tan importante. Saber lo que le gusta y
cuáles son sus necesidades lo ayudarán a planificar una mudanza. Su Coordinador de
Apoyo puede explicarle las opciones disponibles.
Las opciones pueden incluir:
• Vida por sí solo: Vivir por su cuenta con o sin apoyos en el hogar.
• Arreglo de vivienda diseñado individualmente: Este servicio es una situación
de vivienda sin licencia. Usted asume toda la responsabilidad de su residencia.
Por lo general, vivirá con compañeros de cuarto. Se proporcionan apoyos de
habilitación.
• Hogar para el desarrollo: Estas son casas familiares que brindan apoyo y
están abiertas a no más de tres personas. Los servicios incluyen enseñanza,
supervisión, alojamiento y comida.
• Hogar grupal: Los hogares grupales están en la comunidad. Puede vivir
con hasta cinco personas. Los servicios incluyen enseñanza, supervisión,
alojamiento y comida.
• Vida asistida: Se proporcionan diferentes niveles de vida asistida con licencia
y puede discutir con su Coordinador de Apoyo si este tipo de entorno puede ser
necesario.
• Centros de enfermería: Este servicio brinda atención de enfermería
especializada, alojamiento y supervisión a los miembros. Los miembros deben
necesitar servicios de enfermería las 24 horas del día, pero no requerir atención
hospitalaria.
• Centro de atención intermedia: Estos entornos autorizados brindan servicios
de salud, habilitación y tratamiento activo continuo para los miembros. La
admisión debe ser aprobada por el Director Asistente de la División.
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Estoy interesado en una asignación residencial. ¿Por dónde empiezo?

Hable con su Coordinador de Apoyo. Cuando usted y su equipo de planificación hayan
evaluado la necesidad, su Coordinador de Apoyo lo ayudará con el proceso. Algunos
pasos incluyen completar el papeleo, visitar posibles proveedores y lugares para vivir. La
División tiene un proceso establecido para asegurarse que se cumplan sus necesidades,
siguiendo todas las políticas, reglas y regulaciones.

¿Quién brinda servicios residenciales y cuáles son sus cualificaciones?
La División tiene contratos con agencias para proporcionar servicios residenciales.
El personal de atención directa debe:
• Tener al menos 18 años de edad.
• Proporcionar referencias de personas que no sean familiares.
• Tener conocimientos, habilidades y experiencia para cumplir con los requisitos
del trabajo.
• Obtener autorización de huellas digitales, incluyendo una verificación de
antecedentes.
• Completar la certificación de resucitación cardiopulmonar (CPR) y Primeros
Auxilios.
• Conocer las necesidades específicas de cada persona en el entorno.
Los proveedores tienen requisitos de capacitación adicionales. Si desea obtener
más información, los requisitos se encuentran en el Título 6, Capítulo 6 del Código
Administrativo de Arizona. https://www.azleg.gov/

¿Quién supervisa estos entornos?

El Coordinador de Apoyo es quien supervisa, según el tipo de entorno. El personal de
la división también supervisa los entornos
contratados. Los hogares grupales y
las instalaciones de vida asistida son
inspeccionados y autorizados por el
Departamento de Servicios de Salud de
Arizona.

¿Hay algún costo?

Sí. La ley estatal exige que los miembros
que reciben ingresos o beneficios ayuden a
pagar el costo de la atención. Esto se llama
facturación residencial. A un miembro se le
factura hasta el 70% de los beneficios por los gastos de alojamiento y comida.
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El monto facturado no será mayor que el costo real de alojamiento y comida. Los
ingresos obtenidos no se facturan. Solo se facturan los beneficios de ingresos no
derivados del trabajo recibidos por el miembro, que incluyen pagos del Seguro Social,
Jubilación Ferroviaria o Beneficios de Veteranos.

¿Puedo conocer el lugar donde podría vivir?

Sí. Se puede organizar una visita con su Coordinador de Apoyo si usted está pensando en
mudarse a un entorno residencial.

¿Puedo elegir mis compañeros de cuarto?

A veces. Dependiendo del tipo de entorno, es posible que pueda elegir su(s)
compañero(s) de habitación. En algunos casos, puede optar por vivir en un lugar donde
no conozca a la gente. La División trabajará con
usted y su equipo de planificación para asegurarse
que usted y sus compañeros se lleven bien.

Me gustaría conocer a los familiares de
mis posibles compañeros de cuarto. ¿Es
posible?

Si los familiares de las otras personas que viven en
el hogar están dispuestos, usted puede conocerlos.

11. Empleo
¿Cómo me involucro con los servicios de empleo de la División?

El proceso comienza con usted y su equipo de planificación. Durante su reunión de
planificación, usted hablará sobre sus planes para trabajar en el futuro. En algunos
casos, su Coordinador de Apoyo puede solicitarle que firme una Divulgación de
Información. La Divulgación de Información será utilizada para coordinar con la
Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) y Rehabilitación Vocacional (VR).

¿Qué es la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) y la
Rehabilitación Vocacional (VR)?

RSA/VR es un programa del Departamento de Seguridad Económica que ofrece
servicios a personas con discapacidades que pueden necesitar ayuda con el trabajo.
El programa VR ofrece una variedad de
servicios a personas con discapacidades.
El objetivo es prepararse para obtener o
conservar un trabajo.
Su Coordinador de Apoyo o Especialista
en Servicios de Empleo lo puede referir al
Programa VR.

¿Cuándo comenzará mi equipo
de planificación a hablar sobre el
empleo?

Durante sus años escolares, su equipo de planificación hablará con usted sobre sus
objetivos laborales.
Durante la secundaria, usted puede tener oportunidades para participar en los servicios
de empleo de VR y DDD. Algunas opciones pueden darse durante la escuela, después
de la escuela o en el verano.
Si ya ha terminado la escuela secundaria, contacte a su Coordinador de Apoyo para
hablar sobre el trabajo.

¿Cómo se financian los Servicios de Empleo?

Los Servicios de Empleo de la División se financian a través de ALTCS. Si usted
aplica para el ALTCS, consulte el capítulo 7 (página 12) para conocer los servicios
específicos que pueden estar disponibles para usted. Si no aplica para el ALTCS, usted
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puede explorar otras opciones para servicios de empleo. Su Coordinador de Apoyo y el
Especialista de Servicios de Empleo de la División pueden ayudarlo a explorar opciones.

¿Qué es un Especialista de Servicios de Empleo de la División?

La División cuenta con Especialistas en Servicios de Empleo (ESS) que trabajan con
los Coordinadores de Apoyo. El ESS tiene conocimiento específico sobre el empleo. El
ESS puede asesorarlo, a usted y a su equipo de planificación, sobre las opciones de
planificación de empleo.

¿Cómo afectará el trabajo a mis beneficios?
Si obtiene el Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI) o el Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI),
ir a trabajar significa gastar más dinero
todos los meses. Por ejemplo, el SSI no
baja un dólar completo por cada dólar
que usted gana. Puede bajar solo en
50 centavos. Eso significa que siempre
tendrá más dinero si tiene un trabajo.

Arizona tiene un reglamento que
determina que si usted gana menos que
un monto específico cada año, no perderá su cobertura de atención médica del Sistema
de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS). Para conocer
el monto, visite el sitio web de AHCCCS en https://www.azahcccs.gov/ y seleccione
Freedom to Work.
El sitio web Disability Benefits 101 brinda información sobre cómo ir a trabajar y sus
beneficios. Usted puede ingresar información específica para ver si el trabajo puede
cambiar sus beneficios. Puede que no reduzca sus beneficios en absoluto. También le
brinda información sobre los beneficios en efectivo y la cobertura de atención médica.
Además, cuenta con información si usted está pensando en un trabajo por primera vez o
si está cambiando de trabajo.
Trabajar realmente puede generar más ingresos cada mes. Visite www.az.db101.org/ddd
para obtener más información sobre el empleo.

¿Qué tipos de trabajos hay?

La gente trabaja en todo tipo de entornos. A veces, las personas necesitan formación
antes de conseguir un trabajo. A veces las personas se capacitan en el trabajo. Usted
explorará las opciones de trabajo que usen sus fortalezas.
Algunas personas trabajan en centros con personas con discapacidades. Otros trabajan
en la comunidad y tienen un instructor laboral con ellos. Algunos ejemplos incluyen
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concesionarios de automóviles, bufetes de abogados, hoteles, cafeterías, oficinas,
tiendas y muchos otros lugares.

¿Hay un número mínimo de horas que debo trabajar?

No. No hay un número mínimo o máximo de horas.

¿Cómo iré y volveré del trabajo?

Puede haber transporte público disponible. Los amigos, la familia o los compañeros
de trabajo pueden ayudarle. Su
equipo de planificación analizará
todas las opciones disponibles.
Las opciones pueden incluir
transporte financiado a través de
la División.

¿Cuánto apoyo tendré
cuando trabaje?

El apoyo depende de lo que
necesita para tener éxito en
el trabajo. Quizás tenga un
instructor laboral. El instructor
laboral puede estar con usted
mensualmente, semanalmente o con más frecuencia. Quizás tenga compañeros de
trabajo que le brinden la ayuda que necesita en el trabajo. Para obtener más información
sobre los servicios, por favor consulte la página 14.

¿Cuánto tiempo me proporcionará la División el apoyo laboral?

Su equipo de planificación, incluyendo su Coordinador de Apoyo, hablará sobre cómo
va el trabajo en cada reunión de planificación. A medida que cambien sus necesidades,
sus servicios de empleo pueden cambiar. Hable con su Coordinador de Apoyo si tiene
preguntas.

12. Programas diurnos
¿Qué actividades están disponibles durante el día?

Las actividades diurnas pueden incluir oportunidades de voluntariado y experiencias
comunitarias. También pueden incluir otras actividades que sean de interés. Los
programas diurnos pueden ser provistos por la División a través de agencias
contratadas. Las actividades diurnas pueden estar disponibles en su comunidad. Por
ejemplo, usted puede elegir asistir a un programa local de actividades para personas
de la tercera edad.

¿Tengo derecho a elegir mi programa diurno?

Sí. Usted puede elegir un programa diurno que le funcione. Puede visitar agencias y
preguntar sobre sus programas.

¿Se brinda transporte hacia y desde el programa diurno?

Cómo movilizarse hacia y desde el programa diurno será un tema que se discutirá
durante el proceso de planificación. Puede incluir el uso del transporte público. Otras
formas de ir y venir del programa pueden estar disponibles.

¿Hay algún costo por los programas diurnos?

No se cobra ningún cargo por un programa de Tratamiento y Capacitación Diurna
financiado por ALTCS para las personas mayores de tres años. Las actividades de la
comunidad pueden tener un costo. Se le dará la opción de participar en la actividad o
permanecer en el programa diurno.

¿Cómo puedo obtener más información?

Contacte a su Coordinador de Apoyo para analizar las opciones disponibles.

13. Servicios médicos
Los servicios médicos agudos son servicios para su salud física. La División tiene un
contrato con Mercy Care y UnitedHealthcare Community Plan para proporcionar los
servicios del Plan de Salud de la DDD para los miembros elegibles para ALTCS. Esta
cobertura incluye servicios de salud física, servicios de salud conductual, Servicios de
Rehabilitación para Niños (CRS) y Servicios y Apoyos a Largo Plazo limitados (LTSS).
Todos los LTSS son proporcionados por proveedores calificados y contratistas
especializados contratados por DDD, excepto centros de enfermería, servicios de
sistemas de alerta de emergencia y fisioterapia de habilitación para miembros de
veintiún (21) años o más. Estos tres LTSS serán proporcionados por el Plan de Salud
de la DDD del miembro.
Usted puede ser elegible para el cuidado de salud agudo del Sistema de Contención
de Costos de Atención Médica de Arizona (Plan de Atención Completa del AHCCCS),
pero no para el ALTCS. El Plan de Atención Completa del AHCCCS integra la salud
física y la salud del comportamiento, incluyendo los Servicios de Rehabilitación para
Niños. Sus necesidades médicas agudas se cubrirán a través del proveedor de
AHCCCS de su elección. Consulte el capítulo 14 (página 34) para obtener información
sobre la salud conductual.
Usted puede tener AHCCCS, ALTCS o seguro privado. A veces puede tener una
combinación. La coordinación de los beneficios ocurrirá cuando tenga múltiples planes
de salud. AHCCCS es el pagador de último recurso. Esto significa que AHCCCS se
utilizará como fuente de pago para los servicios cubiertos solo después de que se haya
utilizado su seguro privado y otras fuentes de pago.
Los niños bajo acogida pueden tener un Plan Médico y Odontológico Integral (CMDP)
o ALTCS. Si está inscrito en DDD ALTCS, seguirá inscrito en el Plan de Salud de la
DDD cuando esté en cuidado de acogida. Si no es elegible para DDD ALTCS (solo
DDD o apoyo dirigido), se lo inscribirá en CMDP para sus servicios de salud física y en
una RBHA para servicios de salud conductual.
Si usted tiene ALTCS, cada Plan de Salud de la DDD tiene representantes para
ayudarlo. Estos representantes trabajan directamente con los miembros que son
elegibles para la DDD.
Si tiene THP, su Coordinador de Apoyo o el Centro de Servicio al Cliente de la DDD
pueden ayudarlo a hablar con los representantes de los miembros. Los Servicios de
Atención Médica de la División coordinan este apoyo.
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¿Quién coordina la atención médica?

Si tiene cobertura médica a través de AHCCCS, usted tendrá un Proveedor de
Atención Primaria (PCP). Su PCP:
• Proporcionará visitas de niños/adultos y servicios de cuidados intensivos.
• Lo remitirá a la atención especializada.
• Le recetará medicamentos.
• Le prescribirá equipo especial o suministros.

¿Qué pasa si no estoy satisfecho con mi atención médica?

Hable primero con su PCP. Si no está satisfecho, lea el Plan de Salud de la DDD o
el Manual para Miembros de ALTCS para conocer los próximos pasos. Contacte al
Departamento de Servicio al Cliente de su Plan de Salud de la DDD para obtener
ayuda. Si necesita ayuda adicional, contacte a su Coordinador de Apoyo. Si no
encuentra una solución, el Centro de Servicio al Cliente de la DDD también tiene
experiencia en la resolución de problemas que surjan, y puede contactarlo llamando al
1-844-770-9500, Opción 1 o por correo electrónico a DDDCustomerServiceCenter@
azdes.gov.
Los representantes de Servicios para Miembros de United Healthcare Community Plan
están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los miembros pueden
llamar gratis al 1-800-348- 4058 (TTY/TDD 711).
Si los miembros tienen Mercy Care, pueden llamar a Servicios para Miembros de
Mercy Care de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Utilice los números 602-2633000 o la línea gratuita 1-800-624-3879 (TTY/TDD 711) para llamar.
También puede consultar la sección Resolución de Problemas de este documento
(página 45) para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades y se resuelva
cualquier problema.

Voy al hospital. ¿Debo decirle a alguien?

Usted o un miembro de su familia deben notificarlo a su Coordinador de Apoyo y a su
Plan de Salud de la DDD. Estos harán un seguimiento si se necesita más información.

¿Qué es un Equipo Médico Duradero y Ayudas para Adaptación?

El Equipo Médico Duradero (DME) y las Ayudas para Adaptación son equipos que
ayudan a una persona con una necesidad médica. Algunos ejemplos incluyen sillas de
ruedas, respiradores, dispositivos de comunicación y bombas de alimentación.
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¿Cómo obtengo un Equipo Médico Duradero o una Ayuda para
Adaptación?

Trabaje con su PCP para obtener el equipo que satisfaga sus necesidades médicas.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los Equipos Médicos
Duraderos y Ayudas para Adaptación?
Usted puede encontrar información adicional sobre los Equipos Médicos Duraderos
y Ayudas para Adaptación con la información de su Plan de Salud de la DDD. Usted
puede contactar a su Plan de Salud de la DDD si tiene preguntas. Además, su
Coordinador de Apoyo siempre está disponible para ayudarlo.

14. Servicios de Salud
Conductual
¿Quién es elegible para los Servicios de Salud Conductual?

Los siguientes miembros son elegibles para los Servicios de Salud Conductual:
• Las personas que tienen un Plan de Salud del Sistema de Contención de Costos
de Atención Médica de Arizona (AHCCCS), que incluye ALTCS.
• Miembros calificados de ALTCS que tienen un Plan de Salud de la DDD.
• Las personas que están determinadas a tener una Enfermedad Mental Grave
(SMI); y
• Las poblaciones especiales que son elegibles para recibir servicios financiados a
través de subvenciones federales en bloque.
Todos los miembros inscritos en AHCCCS/ALTCS y DDD son elegibles para los servicios
de salud conductual. Para ser determinado en SMI, todas las personas deben ser
evaluadas por un médico calificado para determinar su elegibilidad.

¿Quién puede hacer una referencia?

Cualquiera puede hacer una referencia. Incluso usted puede recomendarse a sí mismo.
Llame al proveedor de salud conductual de su elección o a su Plan de Salud de la DDD
para encontrar la mejor manera de comenzar. Usted debe aceptar y estar presente
cuando se realice la llamada.

¿Qué sucede después de que se hace una referencia?

Se realizará una cita para una entrevista de admisión dentro de los siete días posteriores
a la referencia o recomendación.

¿Qué pasa si soy elegible para los servicios de salud conductual?

Si califica para los servicios, se realizará una cita dentro de los 30 días para comenzar
a desarrollar su plan de tratamiento. Para los niños adoptados y los miembros bajo la
custodia legal del Departamento de Seguridad Infantil en colocaciones fuera del hogar, el
plazo para recibir servicios de salud conductual es más corto.

¿Qué servicios están disponibles?

Los servicios de salud conductual ayudan a las personas a pensar, sentir y actuar de
forma saludable. Existen servicios para problemas de salud mental y servicios para el
abuso de sustancias. Usted puede obtener servicios basados en tres cosas:
• Su necesidad.
• Cobertura de seguro.
• La aprobación de su proveedor, si aplica.
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Usted decide con su proveedor de salud conductual o equipo clínico qué servicios puede
necesitar. Los servicios de salud conductual se dividen en varias categorías:
• Servicios de tratamiento que pueden incluir asesoramiento individual, grupal o
familiar, exámenes y evaluaciones de salud conductual.
• Los servicios de rehabilitación pueden incluir capacitación y desarrollo de
habilidades, prevención/educación de salud conductual y servicios de empleo
asistido.
• Los servicios médicos pueden incluir medicamentos, laboratorio y gestión
médica relacionada a la condición de salud conductual.
• Los Servicios de Apoyo pueden incluir gestión de casos, cuidado personal, alivio
o relevo, servicios de apoyo entre pares y transporte.
• Los servicios de Intervención de Crisis pueden incluir servicios móviles,
telefónicos y de estabilización.
• Los servicios para pacientes internados pueden incluir hospitales y otras
instalaciones para pacientes internados de salud conductual.
• Los servicios residenciales pueden incluir supervisión y asesoramiento las 24
horas.
• Los programas diurnos pueden incluir actividades y servicios diseñados para
mejorar su capacidad de participar en la comunidad.

¿Hay algún costo por los servicios?

No hay cargo por los servicios si es elegible para Medicaid o elegible a través de un Plan
de Salud de la DDD.

¿Qué sucede si no estoy satisfecho con la decisión sobre mi elegibilidad o mi
plan de tratamiento?
Contacte al departamento de servicio al cliente de su Plan de Salud de la DDD para
obtener ayuda. Puede presentar una apelación si se niegan los servicios. Si necesita
ayuda adicional, contacte a su Coordinador de Apoyo. Ellos pueden ayudarle contactar al
Especialista de Salud Conductual del Distrito.

¿Qué hace el Coordinador de Apoyo de la DDD con los Servicios de Salud
Conductual?

Su Coordinador de Apoyo de la DDD puede ayudarlo con el proceso de referencia de
salud conductual. La función del Coordinador de Apoyo es defender, coordinar la atención
e intercambiar información con personas clave en nombre de los miembros. Si usted
recibe servicios a través de un equipo de salud conductual, su Coordinador de Apoyo será
parte de ese equipo.
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¿Quiénes son los Especialistas en Salud Conductual de la DDD y qué hacen?
El DDD tiene Especialistas en Salud Conductual en cada distrito. Estos pueden ayudar a
su Coordinador de Apoyo cuando trabaja con el sistema de salud conductual.

¿A quién puedo contactar para obtener más información?

• Al Centro de Servicio al Cliente de su Plan de Salud de la DDD.
• A su Coordinador de Apoyo.
• A su Especialista en Salud Conductual del Distrito.
• Centro de Servicio al Cliente de la DDD, llamando al 1-844-770-9500, Opción 1.
• Servicios para Miembros de United Healthcare Community Plan sin cargo 1-800348-4058 (TTY/TDD 711)
• Servicios para miembros de Mercy Care números 602-263-3000 o gratis 1-800624-3879 (TTY/TDD 711)

¿Dónde pueden los miembros indígenas americanos recibir servicios de
salud conductual?

Los miembros indígenas americanos tienen muchas opciones para los servicios de salud
conductual. Las opciones que aquí se enumeran son para los miembros que son elegibles
para Medicaid y viven en o fuera de la reserva.
Las opciones para los indios americanos incluyen:
• El Plan de Salud Tribal de la DDD (THP).
• Proveedor de salud conductual del Plan de Salud de DDD.
• Autoridad Tribal de Salud Conductual Regional (TRBHA).
• Centro del Servicio de Salud Indígena (IHS).
• Programa de Salud 638, Propiedad u Operado por Tribus.
Si elige inscribirse en el TRBHA, usted puede recibir servicios de salud conductual a
través de cualquier proveedor registrado de AHCCCS.
Su Coordinador de Apoyo de la DDD puede ayudarlo a decidir qué es lo mejor para usted.

15. Garantías
La salud y la seguridad de todas las personas es importante. Existen sistemas para
proteger los derechos de las personas con discapacidades del desarrollo. Estos sistemas
resuelven inquietudes, brindan información y promueven el cambio.

Defensa
La defensa promueve, protege y defiende los derechos de una persona. Un defensor es
otra voz para ayudar al miembro y al Coordinador de Apoyo. Los defensores pueden ser
miembros, familiares, amigos u otros en la comunidad. Algunos reciben un pago y otros
no. Cada individuo puede ser un defensor poderoso.

¿A quién puedo contactar para obtener más información?

Hay muchas organizaciones de defensa y apoyo en Arizona. Algunas tienen clases que
enseñan habilidades en esta área. Esta es una lista de algunas agencias:
• The Arc of Arizona
602-234-2721
http://arcarizona.org/
• Ability 360
602-256-2245
http://ability360.org/
• Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad
602-274-6287 o 1-800-927-2260
https://www.azdisabilitylaw.org/
• Consorcio de Arizona para Niños con Enfermedades Crónicas
602-997-2368
• Sociedad de Autismo
480-940-1093
http://phxautism.org/
• Fundación de Epilepsia de Arizona
602-406-3581 o 1-888-768-2690
www.epilepsy.com/arizona
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• Pilot Parents of Southern Arizona
520-324-3150 o 1-877-365-7220
http://pilotparents.org/
• Raising Special Kids
602-242-4366 o 1-800-237-3007
http://www.raisingspecialkids.org/
La División también tiene un defensor. Cuando un equipo necesita apoyo adicional, el
defensor puede ayudar. Para obtener información sobre la defensa de la DDD, contacte al
Centro de Servicio al Cliente de la DDD al 1-844-770-9500. Extensión 1.

¿Hay algún costo?

La mayoría de las agencias de defensa son gratuitas.

Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades
El Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades (ACDL) es una firma de abogados
de interés público sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de las personas
con una amplia gama de discapacidades físicas, psiquiátricas, sensoriales y cognitivas/
intelectuales.

¿Qué hace?

El ACDL hace lo siguiente:
• Proporciona información, divulgación y capacitación sobre derechos legales y
autodefensa.
• Representa a individuos en negociaciones, procedimientos administrativos y
cortes.
• Investiga abuso y negligencia.

¿Hay algún costo?
No.

¿Cómo puedo contactar al ACDL?
• Phoenix
Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades
5025 E. Washington St. Phoenix, Arizona 85034
602-274-6287 o 1-800-927-2260
https://www.azdisabilitylaw.org/
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• Tucson
Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades
100 North Stone Ave., Ste. 305 Tucson, Arizona 85701
520-327-9547 o 1-800-922-1447
https://www.azdisabilitylaw.org/

Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo
El Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo (DDAC) es un grupo de
voluntarios designados por el Gobernador. El DDAC incluye a personas con
discapacidades del desarrollo, familiares, defensores, proveedores y representantes de
agencias estatales, incluyendo la DDD.

¿Qué hace el DDAC?

El DDAC revisa y hace recomendaciones al Subdirector de la División sobre:
• Coordinación e integración de servicios.
• Derechos de salud, seguridad, bienestar y legales de los miembros.
• El plan de la División para la entrega y mejora del servicio.
• Políticas y programas de la División.
• Rentabilidad de los servicios de la División.
• Establecer la tarifa del proveedor.
• Elegir al Subdirector de la División.
• El presupuesto anual de la División.

¿A quién debo contactar?

Para obtener información sobre el Consejo Asesor de Discapacidades del Desarrollo,
llame al 1-844-770-9500, Opción 1.

Comités de Supervisión Independientes (IOC)
Los Comités de Supervisión Independientes, anteriormente conocidos como Comités
de Derechos Humanos (CDH), se aseguran de que se apoyen los derechos de los
miembros. Los miembros del Comité tienen una amplia gama de antecedentes. Los
miembros del Comité pueden ser miembros elegibles por la División o sus familias,
defensores, profesionales u otros miembros de la comunidad comprometidos con los
derechos de las personas atendidas por la DDD.

41 COMO NAVEGAR POR EL SISTEMA

¿Qué hacen los IOC?

Los Comités están ubicados en todo el estado y generalmente se reúnen
mensualmente. Durante la reunión:
• Revisan incidentes que pueden haber involucrado negligencia, abuso o
denegación de derechos de los miembros que reciben servicios.
• Revisan los programas de conducta.
• Revisan la investigación propuesta que involucra a los miembros.
• Hacen recomendaciones a la DDD sobre los cambios necesarios para
proteger los derechos de los miembros.

¿Qué entrenamiento o experiencia necesitan los voluntarios?

Los voluntarios no necesitan capacitación o experiencia específica para postularse.
Estos serán entrenados una vez sean designados. La pasión por proteger los derechos
de las personas atendidas por la División es el requisito clave.

¿Quién puede plantear un problema a los Comités de Supervisión
Independientes?

Cualquiera puede plantear un problema. Contacte a la División al 1-844-770-9500,
Opción 1, para obtener el nombre del Presidente. Los problemas se manejarán de
forma confidencial.

¿Qué tipo de cuestiones deberían plantearse a los Comités de Supervisión
Independientes?
Cualquier sospecha de violación de los derechos de una persona con discapacidades
del desarrollo. Los ejemplos incluyen posibles malos tratos o discriminación. Si el IOC
no es el mejor grupo para tratar el problema, se derivará a la parte correspondiente.

¿Cómo me involucro u obtengo más información?

Contacte a la División al 1-844-770-9500, Opción 1 o visite el sitio web de la DDD en
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities.

Notificación de incidentes
¿Qué son los incidentes?

Un incidente hace que un miembro se sienta mal, triste, asustado, herido o inseguro.
Algunos incidentes son muy serios. Se necesita una acción rápida para mantener
seguro al miembro. Otros incidentes podrían volverse serios si no se realiza un
seguimiento. Estos necesitan ser observados para ver si se puede hacer algo para
evitar que suceda nuevamente.
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Algunos ejemplos de incidentes son: enfermedad, accidentes, lesiones, fuga, estadía
en el hospital, participación de la policía, abuso, negligencia, robo, etc. Un incidente
puede ameritar que se informe a la policía o a una agencia de servicios de protección.

¿Quién puede reportar un incidente?

Cualquier persona que sea testigo de un incidente puede denunciarlo llamando a su
Coordinador de Apoyo. Los incidentes también pueden ser denunciados llamando al
DDD.
• Distritos Este, Oeste y Central: 602-375-1403
• Distrito Sur: 520-628-6800
• Distrito Norte: 928-637-0923

¿Qué pasa después de notificar el incidente?

Usted puede ser contactado para obtener más detalles. La División analiza el incidente
para ver si es necesario tomar alguna medida para la seguridad del miembro. El
incidente también se revisa para ver si se debe tomar acción con un proveedor pago.
El equipo del miembro también revisará el incidente y verá si se necesita algún apoyo.

¿Quién investiga los incidentes?

La policía, los Servicios de Protección para Adultos o el Departamento de Seguridad
Infantil son agencias que pueden realizar investigaciones. La División ayudará con el
seguimiento y la coordinación.

¿Puedo tener una copia de los resultados?

Todas las solicitudes de información sobre el incidente deben enviarse por escrito a la
Oficina de Revisión Administrativa. Para obtener más información, contacte al Centro
de Servicio al Cliente de la DDD al 1-844-770-9500. 1.

16. Ley, reglas y políticas
Las leyes son aprobadas por la Legislatura. Las leyes definen lo que sucederá. Las
agencias estatales desarrollan reglas basadas en las leyes.
Las políticas se desarrollan a partir de las reglas. Estas describen cómo una agencia
estatal aplicará las leyes y reglas. La política brinda orientación al personal, proveedores y
personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.

¿Dónde puedo encontrar las leyes, reglas y políticas?

Cada ley tiene un número. Si conoce el número de la ley, puede encontrarlo en línea en
www.azleg.gov/ArizonaRevisedStatutes.asp
Si no conoce el número, puede buscar palabras claves en el sitio anterior. Las bibliotecas
locales también tienen copias de las leyes.
Las reglas están disponibles en la Secretaría de Estado llamando al 1-800-458-5842, o en
el sitio web azsos.gov.
Las políticas están disponibles en todas las oficinas locales de la División o en línea
en https://des.az.gov/services/ disabilities/developmental-disabilities/policies-and-rules/
policies.

¿Cómo me aplican las leyes, reglas y políticas?

Todas las leyes, reglas y políticas afectan la forma en que la División brinda servicios y
apoyos. Los comentarios públicos son bien recibidos durante el desarrollo de las leyes,
reglas y políticas.

¿A quién recurro si tengo dudas?

Llame a la División al 1-844-770-9500, Extensión 1. También puede enviar un correo
electrónico a dddpolicy@azdes.gov.

Proceso legislativo
¿Por qué habría de importarme el proceso legislativo?

Las decisiones legislativas afectan los Servicios y Apoyos que la División puede brindar.
Usted puede tener una voz en el proceso. Escuchar las voces de los ciudadanos es
responsabilidad de los legisladores.
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¿Cómo se aprueba la legislación en Arizona?

El proceso de nueva legislación es complicado. Los proyectos de leyes se redactan,
aprueban y se envían al Gobernador. No todos los proyectos de leyes se aprueban. La
legislación puede ser sugerida por cualquier persona. Esto puede incluirlo a usted, a las
agencias estatales, defensores, legisladores, abogados y otros.

¿Cómo puedo influir en el proceso o hacer escuchar mi voz?

Usted puede escribir o llamar a su legislador. También puede brindar testimonio público en
las audiencias. Recuerde que sus ideas son importantes.

¿A quién puedo contactar para obtener más información?

“Partners in Leadership” es un curso para personas con discapacidades y sus familias
para ayudarles a aprender más sobre cómo aumentar su rol en el proceso legislativo.
Contacte a Pilot Parents of Southern Arizona en http://pilotparents.org/, o por teléfono al
520-324-3150, o a la línea gratuita 1-877-365-7220.
La información actual e histórica sobre los proyectos de ley, así como una descripción
detallada del proceso legislativo, está disponible a través del Sistema de Información
Legislativa de Arizona (ALIS), en www.azleg.gov.

17. Resolución de problemas
Es posible que llegue un momento cuando trabaje con el DDD o los proveedores cuando
se interrumpa la comunicación o sienta que sus necesidades no se están cumpliendo.
Su Coordinador de Apoyo será la mejor persona para ayudarle con sus problemas, dudas
o inquietudes. Por favor, discuta cualquier problema con este.
Si su Coordinador de Apoyo no puede ayudarlo con su inquietud, usted puede contactar
al Supervisor para que lo ayude. También hay otras personas que pueden ayudar,
incluyendo el Administrador del Programa del Área y el Administrador del Programa del
Distrito. Su Coordinador de Apoyo puede darle el nombre y el número telefónico de estas
personas.
La DDD tiene personal disponible para ayudarlo si tiene problemas. El personal del
Centro de Servicio al Cliente de la División tiene experiencia en la resolución de conflictos
y se puede contactar llamando al 1-844-770-9500, Opción 1 o por correo electrónico a
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov.
Si tiene alguna inquietud con su Plan de Salud de la DDD, intente resolver el problema
con su médico o con el Departamento de Servicios para Miembros de la DDD al 1-844770-9500, Opción 7.

¿Qué sucede si mi problema o inquietud aún no se soluciona?

La mayoría de los problemas e inquietudes se pueden resolver usando las formas
descritas anteriormente. Sin embargo, hay otras opciones disponibles. Una queja es un
reclamo sobre cualquier cosa que no implique apelar una decisión.
Las quejas formales se pueden presentar llamando al Centro de Servicio al Cliente de la
División al 1-844-770-9500, Opción 1. Las quejas también se pueden presentar por escrito
enviándola a:
Centro de Servicio al Cliente de la DDD
2200 N. Central Ave. Suite 200
Phoenix, AZ 85004
Una apelación es una solicitud para reconsiderar o cambiar una decisión, también
conocida como una acción.
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La apelación se debe presentar dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de
la Notificación de Determinación Adversa de Beneficios ya sea en forma oral o por escrito
ante la Oficina de Revisión Administrativa (OAR) de la División en:
Oficina de Revisión Administrativa
4000 N. Central Avenue
3rd floor, Suite 301
Mail Drop 2HE5 Phoenix, Arizona 85012
602-771-8163 o 1-844-770-9500
Nro. de Fax 602-277-0026
La Oficina de Revisión Administrativa de la División examinará su problema, investigando
en las leyes, reglas y políticas. Estos harán una recomendación al Subdirector de la DDD.
El Subdirector tomará una decisión final por escrito con respecto a su apelación. Si usted
no está de acuerdo, puede solicitar una audiencia o apelación de segundo nivel. Se le
dará información sobre cómo hacer este procedimiento.

¿Dónde puedo obtener más información?

Puede encontrar información adicional en los Manuales de Políticas de la División en
el sitio web de la División en: https://des.az.gov/services/disabilities/developmentaldisabilities/policies-and-rules/policies.

18. Acceso a los registros
¿Quién puede ver los registros de mi expediente?

Usted puede revisar los registros de su expediente. El resto del personal de la agencia
estatal también puede ver los registros del expediente cuando sea necesario.

¿Cuándo puedo ver mis registros?

Por lo general, usted puede ver sus registros cuando los solicita, aunque lleva tiempo
obtenerlos. Las solicitudes de registros deben realizarse a través de la Oficina de
Cumplimiento y Revisión de la División.
Por lo general, lleva alrededor de 30 días el copiar los registros y hacérselos llegar.
Usted no pagará por la primera copia que solicite en un año, pero las solicitudes
adicionales pueden tener una tarifa.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Puede encontrar información adicional en los Manuales de Políticas de la División en
el sitio web de la División en: https://des.az.gov/services/disabilities/developmentaldisabilities/policies-and-rules/policies .

19. Certificación Basada en el
Hogar y la Comunidad
La Certificación Basada en el Hogar y la Comunidad es la forma en que la División
se asegura de que las personas a quienes se les paga por trabajar con usted estén
calificadas. Todas las personas que trabajan para agencias contratadas por DDD
deben contar con los siguientes requisitos:
• Capacitación en
Primeros Auxilios
• Capacitación en
Reanimación
Cardiopulmonar (CPR)
• Capacitación sobre la
Ley de Arizona para
proteger sus derechos
(Artículo 9)
• Autorizaciones de la
huella dactilar.
• Comprobación de
referencias.
Es posible que se necesite capacitación y requisitos adicionales según el tipo
de servicio. Por ejemplo, un proveedor de cuidados auxiliares puede necesitar
capacitación sobre cómo levantar correctamente a una persona. Un proveedor de
habilitación debe tener capacitación en habilidades de enseñanza.

¿A quién puedo acudir si tengo preguntas?

Si ha seleccionado una agencia, puede hablar con la agencia sobre los requisitos. Si
no ha seleccionado una agencia, el Centro de Servicio al Cliente de la DDD puede
ayudarlo. Puede contactarlos llamando al 1-844-770-9500, Opción 1.

20. Capacitación
Es posible que usted desee obtener más información sobre algunos temas importantes
para usted. Hay recursos en línea, libros y grupos de apoyo. Algunas clases pueden
estar disponibles para satisfacer sus necesidades. Las clases de capacitación están
disponibles en muchos lugares diferentes.
Varias organizaciones comunitarias ofrecen clases para miembros, familias y
proveedores. Los temas pueden incluir Tutela, Apoyo de Conducta Positiva, Defensa y
trabajar con las escuelas. Muchas clases están disponibles en inglés y español. Para
otras necesidades, trabaje con el grupo comunitario que ofrece la capacitación.
• Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades
602-274-6287
https://www.azdisabilitylaw.org
• Centros para la Vida Independiente
713-520-0232
http://www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory
• Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo
877-665-3176
https://addpc.az.gov/
• Servicios para Estudiantes Excepcionales con el Departamento de Educación
de Arizona
602-542-4013
http://www.azed.gov/specialeducation/
• Pilot Parents of Southern Arizona
877-365-7220
http://pilotparents.org/
• Raising Special Kids
800-237-3007
http://www.raisingspecialkids.org/
Las agencias de proveedores ofrecen clases para su personal. Si usted o un miembro
de su familia están interesados, verifique con la agencia para ver si existe esta opción.
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Todos los proveedores deben completar una serie de capacitación. Las capacitaciones
son específicas para el proveedor del servicio. Hable con la agencia si desea saber
más.

Centros de la Universidad de Arizona sobre
Discapacidades del Desarrollo (UCEDD)
Los UCEDD son parte de una red nacional. Los roles del UCEDD incluyen:
• Ofrecer entrenamiento basado en la universidad.
• Educación continua y desarrollo profesional
• Investigación y evaluación.
• Publicar resultados.

¿Cómo puedo contactarlos?
• Northern Arizona University
Instituto para el Desarrollo Humano del Centro de la Universidad de Arizona
sobre Discapacidades
P.O. Box 5630
Flagstaff, Arizona 86011-5630
928-523-1695
928-523-1695 TDD
nau.edu/ihd
• Sonoran UCEDD
1521 E. Helen Street Tucson, Arizona 85719 520-626-0442
Sonoranucedd.fcm.arizona.edu

21. Consejo de Planificación
de Discapacidades del
Desarrollo
La misión del Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo de Arizona
(ADDPC) es desarrollar y apoyar el fortalecimiento y el cambio sistémico para
aumentar la inclusión y participación de personas con discapacidades del desarrollo
en sus comunidades mediante la promoción de la autodeterminación, independencia y
dignidad en todos los aspectos de la vida.

¿Qué hace?

ADDPC sirve a los residentes con discapacidades del desarrollo junto con sus familias.
Proporciona apoyo a proyectos en tres objetivos actuales que están en su plan estatal:
• Aumentar las oportunidades de empleo.
• Animar a las personas a defenderse por sí mismas.
• Empoderar a aquellos individuos con información.
El ADDPC tiene un calendario para conferencias y eventos futuros. Tienen reuniones
abiertas al público. También tienen artículos sobre temas como empleo, educación y
otros asuntos relacionados. Además, el ADDPC tiene actualizaciones sobre las leyes
propuestas que pueden afectar a las personas con discapacidades del desarrollo.

¿Cómo puedo contactar al ADDPC?

Llame a la línea gratuita al 877-665-3176, o visite su sitio web https://addpc.az.gov/.

22. Apéndice
Acrónimos
Lista de acrónimos
ADDPC

Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo de Arizona.

ADES

Departamento de Seguridad Económica de Arizona.

ADH

Hogar de Desarrollo para Adultos.

AHCCCS

Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

ALTCS

Sistema de Cuidado a Largo Plazo de Arizona.

AzEIP

Programa de Intervención Temprana de Arizona.

CDH

Hogar de Desarrollo Infantil.

CMDP

Programa Médico y Odontológico Integral.

CSC

Centro de Servicio al Cliente de la DDD.

DDD

División de Discapacidades del Desarrollo.

DES

Departamento de Seguridad Económica.

EIU

Unidad de Intervención Temprana.

EPSDT

Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico.

ESY

Año Escolar Extendido.

ICF

Instituciones de Cuidados Intermedios.

IDEA

Ley de Educación para Personas con Discapacidades.

IDLA

Arreglo de Vivienda Diseñado Individualmente.

IEP

Plan Educativo Individualizado.

IFSP

Plan de Servicio Familiar Individualizado.

IHS

Servicio de Salud para Indígenas.

IOC

Comité de Supervisión Independiente.

ISP

Plan de Apoyo Individual.
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Acrónimos (continuación)
Acrónimos (continuación)
OT

Terapia Ocupacional.

PAS

Evaluación Previa a la Admisión.

PCP

Médico/Proveedor de Atención Primaria.

PRC

Comité de Revisión del Programa.

PT

Fisioterapia

RBHA

Autoridad Regional de Salud Conductual.

RSA

Administración de Servicios de Rehabilitación.

SPT

Terapia del Habla.

SMI

Enfermedad Mental Seria.

SSDI

Seguro Social por Discapacidad.

SSI

Ingresos Complementarios al Seguro.

THP

El Plan de Salud Tribal de la DDD

TRBHA

Autoridad Tribal Regional de Salud Conductual.

TSC

Coordinación de Apoyo Orientado.

UCEDD

Centros Universitarios de Discapacidades del Desarrollo.

VR

Rehabilitación Vocacional.
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Aviso de no discriminación
La División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del Departamento de Seguridad
Económica de Arizona (ADES) cumple con las leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o
sexo. La DDD no excluye a las personas, ni las trata de forma diferente por su raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. La DDD ofrece asistencia y servicios gratuitos a
personas con discapacidades para que se comuniquen de manera efectiva con nosotros,
como intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en otros formatos
(letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos). La DDD ofrece
servicios gratuitos de asistencia en idiomas para aquellas personas cuyo idioma principal
no sea el inglés, tales servicios pueden ser intérpretes calificados o información escrita en
otros idiomas. Si necesita estos servicios, contacte a su Coordinador de Apoyo de la DDD
y ellos coordinarán los servicios para usted. Si no puede contactar a su Coordinador de
Apoyo, contacte al Centro de Servicio al Cliente de la DDD al 1-844-770-9500 extensión 1
(TTY/TDD 711). Dirección: DES Division of Developmental Disabilities MD 2HA1, 1789 W.
Jefferson St., Phoenix, AZ 85007.
Si considera que la DDD no ha prestado estos servicios o que lo ha discriminado de otra
forma según su raza, color de piel, nacionalidad u origen, edad, discapacidad o sexo,
puede presentar una queja a la División. Puede presentar una queja por correo postal o
electrónico.
Su queja debe estar por escrito y debe presentarse dentro de los 180 días posteriores
a la fecha en que la persona que presenta la queja se da cuenta de lo que se cree
que es discriminación. Envíe su queja a: DES Division of Developmental Disabilities,
PO Box 6123, 1789 W. Jefferson St., Phoenix, AZ 85007 Correo electrónico:
DDDCustomerServiceCenter@azdes.gov. También puede presentar una queja de
derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU., electrónicamente a través del Portal de Quejas de la
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o
por correo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.; 200 Independence
Avenue, SW; Room 509F, HHH Building; Washington, D.C. 20201; o por teléfono al 1-800368-1019, 800-537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en http://
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios de asistencia lingüística.
Llame al 1-855-432-7587 (TTY: 711)
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee
aká’ánída’áwo’dę́ ę́ ’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́ , kojį́’ hódíílnih 1-855-432-7587 (TTY: 711)
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CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-855-432-7587 (TTY: 711)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-432-7587 (TTY: 711)
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-855-432-7587 (TTY: 711)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam
besplatno. Nazovite 1-855-432-7587 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili
sluhom: 711)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Звоните (844) 770-9500 ext. 1 (телетайп: 711).
 تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما، اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید:توجھ
. با تماس بگیرید. فراھم می باشد711) (TTY: 7587-432-855-1
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-855-432-7587 (TTY: 711).
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